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LLEVANDO EL EVANGELIO CON LOS MEDIOS CORRECTOS (1:5,6) 

A través de las Escrituras podemos ver que el ministerio de los siervos de Dios, siempre 
se desarrolló en medio de ___________ y de mucha _________, pero vemos que la obra 
avanzó a pesar de tantas dificultades. 

Pero, ¿cuál fue la razón del avance en la obra que realizaban? ___ ________ en el Señor 
(valor o atrevimiento), en medio de gran tribulación. 

¿Qué más podemos hacer para seguir llevando el evangelio en medio de esta pandemia, 
con la que hemos vivido por más de un año? _________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 

Al ver el trabajo del apóstol Pablo que, en el trayecto de todo su ministerio, enfrentó 
mucha ____________ al predicar el evangelio en todo lugar visitado, para establecer 
iglesias, advertimos que su vida es de gran motivación para hacer la obra del Señor, aun 
en medio de la oposición. 

Lo vemos enfrentar dificultades desde el inicio de su ministerio: desde Chipre, con la 
oposición a la predicación, con aquel mago llamado Barjesús; también, con el abandono 
de uno de sus colaboradores en el ministerio, Juan Marcos; la oposición en Pisidia, Iconio, 
Listra (donde fue lapidado) y Derbe. Y verlo regresar por el mismo camino, confirmando 
el ánimo de los hermanos; oírle mencionar estas palabras a los que habían creído en 
Jesús: “...Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de 
Dios” (Hechos 14:22).  

Hermanos, ¿qué dificultades hemos enfrentado durante nuestro ministerio, y cuál ha sido 
nuestra actitud en ese momento? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

En medio de oposición, ¿qué necesitamos hacer para continuar ministrando la Palabra 
de Dios?  ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Cuando llegaron a Filipos, podemos ver lo que les costó el establecimiento de la iglesia 
allí, ____________, ____________, etcétera. Pero aun heridos, estaban gozosos de 
sufrir afrenta por el nombre de Jesucristo. 

De Filipos se encaminaron hacia Tesalónica (Hechos 17:1-10), y dice la Escritura que, 
por tres días de reposo, Pablo discutía con los presentes, declarando y exponiendo que 
era necesario que el Cristo padeciese y resucitase; dejándoles muy claro el mensaje “a 
Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo”.  
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Es interesante notar que la iglesia de Tesalónica fue establecida en, aproximadamente, 
un mes. Más tarde, Pablo escribe en su primera carta a la iglesia de los tesalonicenses: 
“Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra a visita a vosotros no resultó 
vana; pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos 
DENUEDO en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran 
oposición” (2:1,2).  

Ahora hermanos, sabemos que el DENUEDO viene de Dios pero, ¿cuál es la base para 
que Dios pueda darnos ese DENUEDO? ¿Qué asuntos dependen de nosotros para que 
Dios nos use como siervos útiles, a pesar de la oposición? ¿En qué cosas debemos 
perseverar para que Dios haga lo demás? 

1ª Tesalonicenses 1:5,6 dice: “pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras 
solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como 
bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros”.  

En esta porción de las Escrituras encontramos cuatro medios que Pablo y sus 
colaboradores usaron cuando llegaron a Tesalónica para predicar el evangelio y, al 
hacerlo, fueron usados por Dios para establecer la iglesia de Tesalónica en 
aproximadamente un mes de trabajo ministerial. 

a.- Llevaron el evangelio con ___________ (conocimiento del mensaje que 
predicamos).  

Pablo sabía y conocía muy bien el mensaje que predicaba (Hechos 17:2,3).  

Notarán ustedes que dondequiera que llegaban, y les daban oportunidad de dar una 
palabra, siempre compartía el mensaje de Jesucristo. 

Así que hermanos, ___________ ____ ___________ que predicamos, es nuestra 
responsabilidad. 

 

b.- Predicaron con el _________ del Espíritu Santo (esto nos habla de una 
dependencia total del Espíritu Santo). 

Pablo aprendió a hacer la obra de Dios dependiendo del poder Espíritu Santo, esto lo 
podemos ver en cada lugar que visitaba, por ejemplo, en 1ª Corintios 2:1-5 que dice: “Así 
que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con 
excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa 
alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y 
mucho temor y temblor; y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas 
de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe 
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios”. 

Depender del Espíritu es dejar a un lado “mi sabiduría”, “como yo pienso”, “como yo lo 
entiendo”, “como yo creo que debe ser”, y dejar que el Espíritu Santo tome control de mi 
vida, mis pensamientos, y de todo mi ser, y que sean usados para su gloria. Es, como 
dijo Juan el Bautista, “es necesario que él crezca, pero que yo mengüe”. 
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Fue lo que hizo también Pedro, Esteban, y todos los hombres y mujeres que han tenido 
éxito en el ministerio.  

 

c.- Lo hicieron con certeza, con “plena certidumbre” (convicción de lo que 
predicamos).  

Debe haber una convicción, una certeza de que la predicación del evangelio que tenemos 
es una verdad en nuestros corazones, Pablo lo describe en 2ª Timoteo 1:8-12, que dice: 
“Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, 
sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios,” (v.8) y: “Por lo 
cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y 
estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día” (v.12). 

Ellos sabían que el mensaje que predicaban es el mensaje que puede cambiar la vida de 
una persona (Gálatas 1:6-9).  

 

d.- Con una conducta ejemplar (carácter cristiano demostrado con hechos). 

La forma de conducirse de Pablo, su manera de vivir, así como su testimonio correcto, 
fueron factores muy importantes para que los oyentes recibieran el mensaje que Pablo y 
sus colaboradores les predicaron. 

Pablo y su equipo se ganaron la confianza del pueblo de Tesalónica con su conducta 
ejemplar, de tal forma que creyeron y recibieron el mensaje de Dios. 

 

Aplicación 

Estos cuatro elementos son fundamentales en la obra ministerial, y trabajan juntos. Sin 
duda, fueron la clave por la que aquellos siervos fueron usados por el Señor para lograr 
lo que hicieron para la gloria de Dios, estableciendo una iglesia maravillosa, que ha 
servido de modelo hasta nuestros días. 

Hermanos, ¿qué otros elementos están en su corazón, que pudieran ser aplicados hoy 
en nuestros días para el establecimiento de nuevas obras? ______________________ 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 

¿Qué otras lecciones aprendemos de este ministerio de Pablo en Tesalónica, al verlos 
establecer esta iglesia en un tiempo tan corto? ________________________________ 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 
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Que el Señor nos ayude para poner en práctica, en el lugar donde ministramos, estos 
principios que Pablo y sus colaboradores nos dejaron de su trabajo en Tesalónica. 

Dios les guarde y bendiga. 
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